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POR 
DON PEDRO GONZALEZ 

de Salzedo, como poderhabiente de fu 

padre, legitimo admíniftrador de las per 

íonas y bienes Tuya,y de los demas fus 

hermanos, herederos de D.Fram 

cifca de Salzedo íu ma¬ 

dre. 

CON 
Doña LuiTa de Perea fu hermana materna, Monja Fran- 

cifca en el Conuento de Santa Elena de la Ciudad de Na 

xera,y el dicho Conuento que pretende fuceder 

en fu derecho. 

SOBRE 

La validación de vna donación hecha al dicho D. Pedro 
y fus hermanos por la dicha D. Luifa de Perea. 

¡Ara inteligenciadeloqualparece, queD. 

Francifca de Salzedo eftuuo cafada de pri¬ 
mer matrimonio con Don Rodrigo de Pe- 

rea, Cauallero del Orden de San Mauricio, 

y Lazaro, del qual matrimonio tuuieron a 

Doña Luifade Perea. 

Muerto el dicho Don Rodrigo,de fegundo matrimo 

nio casó la dicha Doña Franciíca con el Dodtor Pedro 

González Butrón, de cuyo matrimonio nació el dicho 
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Don fecho,y fus hermanos, como confia de la fe dada 
por el eferiuano en el poder prefentado en efte pleyto, y 
la parte contraria no lo niega. 

La dicha D. Francifca quedó tan pobre, que defpues 
de auerfuftentado algunos años el dicho Dodtor a Do¬ 
ña Luiía de ferea,para tomar eftado le obligó á que defu 
haziendaladot.aífe, y pagafletodo loneceífarioparafu 
profefsion íComo confia de la obligación que hizo el di- 
cho Doótor al Conuento, y ¡a carta de pago que eftá pre 
íentadaen el pleyto. 

Auiendode tomar el habito la dicha Doña Lúifa,fe pi 
dio licencia al Prouincial de San Francifco, queda dio,y 
para que renunciaife la legitima de padres,.y hermanos, 
añadiendo,^#? en lo demás fe guarde lodo lo que el Santo 
Concilio de‘Tremo ,y las constituciones de nuejlra ¿Ipof- 
tolica Religión di [ponen. 

También parece que en 20.de Febrero de ¿26. hizo 
la donación,(obre que es efte pleyto,la dicha Doña Lui- 
fa,y efto ocho,ódiez dias antes déla profeísion ra Doña 
Franci fea de Salzedo fu madre de todas las herenciasque 
la podían pertenecer , y particularmente de todo lo 
queleauia embiado ,y embiaria el Obifpo déÁrequT 
pa futió. 

También parece,que en 2y.del dicho mes fe otorgó 
vna eferitura entre el Conuento de Santa Elena,y el Do- 
dicho Dodlor González, y la madre déla dicha D. Luiíá, 
dadofe por contento el Conuento del recibo del dote,y 
dado licencia a la dicha D.Luifaparaque renficiallelas 
legitimas paterna,materna,y de hermanos .como lo hi¬ 
zo. 

Parece también,que el Obifpo de Arequipa fundó vn 
may orazgo de cierta cantidad en cabera de la dicha Do¬ 
ña Luifa.y yendo ácobrar el dinero caído deíde el año 

e 2.8 qUe empegó á ferfeñora del la dicha Doña Luifa, 
uepoderde luandeNicolalde Veedor general de Flá- 
des, en cuyo poder han parado eftos bienes, pareció el 
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cliclio don Pedro González con poder de fu padre,dizié- 
do,á d le pertenecía la cobranza defta renta, como bie¬ 

nes renunciados de la dicha Doñaluifaenefy fus her~ 

manos,en la donación que otorgó en 20.de Febrero de 
1626. 

.Pretende la parte del Conuento, que la donación he¬ 

cha por la dicha Doña Luifa fue nula,por auer faltado la 
licencia del Ordinario para ella,requilitoeíTencial, con¬ 

forme al Santo Concilio de Ttcnt0Sefs.z5.cap. 16. 

Punto primer o,Tocante ala donación. 

Y Antes que entremos á ajuftar el punto de la valida¬ 

ción de la donación, ferá bien aduertir,que el pof- 

feedor del mayorazgo puede por fus dias renunciarlos 

frutos,fegun la común do&rina del Señor Luis de Mo- 

lin .lib.i .deprimogen.cap.20.mmj 1 ¿quemfequi- 
tur ftrtgt.defide1comm.artic.40.nu.! 17.Fular.¿fefub- 
fiitut quafl.f2y.num. /.con que pudo valer la donación 
defte mayorazgo,por los dias de la dicha Doña Luifa,co 

mofe pretende 

Trímera Objeccion. 

OPone elConuento.queel Canon del Concilio 

de Trento Sefi.2f.cap. 1 ¿.prohíbe las renunciado 
nesdelosReligioíos,no interuinienndo las folennida- 
desalli expreífadas,y que auiendofaltado la licenciadeí 
Ordinario alli pedida,ipfo iure fue nula la donación. 

RESPVESTA. 

ESt e es el batallón de nucftropleyto, y el vnico re¬ 
fugio del Conuento:grande cierto,íi alas primeras 

luzes,y inteligencias fe huuieífe de juzgar,pero como la 

mente, y palabrasdel Concilio fean pordonde han de 

rcgularfe los preceptos de la ley,Paz l.i.Taur.num.jóS. 

Tiraq. l.fi vnquam, verb. libertis num. ¿o.Roland.á 

Valle confil. 14 numjiM.j. Caffanate confil.54. num. 



21 .de tal fuerte,que fe deua atendera la razón operante, 

como al alma de la difpoíicion, Albenf.co»//.771. num. 
3o.h\im.lib.4.cap.4.num.6. Hypol.Rimin.co»//. $40. 
num. 1 3.hb. 3.Sutd.decif. 1 p.num.iMondcd.confil.3 4. 

num.2p.lib. 1.Sim.de Prtet.lib.2. interpret. 4. dub.2.re- 

folut^.num.1 j.D.Ioann.delCañill. innumerabilia de 
lagíslatorismente..&:legisratione,r(7?w.6 conieft.c.169. 

per tot & nu.23. y afsi hemos de juzgar por ella, y ver íi 

obra en eñe cafo,para que corra la difpoficion de aquel 

cap. Y por las palabras,conforme á fu lignificació hemos 

de ajuñar íi eñe a dio eftuuo incluido en el dicho cap. 

La tazón del Santo Concilio deTrentoen el dicho 
cap. id. aunque fue de limitarlas voluntades,fue de en- 

fancharlas,paraenquanto ala libertad déla profefsion, 
porque conociendo que las renunciaciones hechas por 
los Noúicios,muchas vezeslosfor^auan áque profeflaf* 

fenjconociendoíe íinhaziendasparaviuiren elfiglorpa- 

raobuiáreñedañomandbfe guardaren las folennida- 

desen el contenidas. Y aunque clcap.r6.no exprefsó en 

el principio eña caufa,cn el fin la dio,ibi:Ne hac occafio- 
ne di[ceder e nequeant¡quod totam, vel maiorem partem 
fubjlantia fuá Aíonafíeriumpofsideat,necfacirefit dtf- 

cejjeritidrectiperarepofsitX militando la mifraa razón 

en el principio del cap. fe juzga fer eña la mente del C011- 

cilioty afsi lo juzgaron Fr. Man. Rodrig. tom. 3.Regul. 

quajl.ió.art.r.MoYm.de tufl.tf iur.d1fp.148.num. 14. 

Valafc .de parí.cap. 1 ó.num.ró. 

De aqui refultan dos principios, que las donacio¬ 

nes que no impofsibilitaren al Nouicio la íalida , no 

eftarán comprehendidas en eñe Canon , con que las 

de caufa mortis.comofon deambulatorias haña la muer 

re, o profefsion executada,no tienen valor, fino que 
'pío íure que el donador buelue alfiglo,fon nulas,por 

no eguiríe fu efedto , y reputarfe por vltima volun- 

nifi m°rte confirmatur ex principijs fatisno- 
s’ e>'!r’hus,Inñit. de donat.Sc ffde donat.caui. 
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mortis.-y afsi no e (liarán comprehendídos en el cap. 16. 

de la dV/r.zy.detal fuerte,que fivn Nouicio hizieífe vn 
teílamento, codicilo, ó donación caufa mortis fecu- 

taprofefsione, vale , faltándole aun ambos requifi- 

tosdel Concilio,por no efiaren el comprehendidaseftas 

diípoficiones v lc/mas, 
Eftaconc!ufion,como fundamento efíencialdel p ley 

to,necefsitamosde 2poyar.pero tiene tantos, que no he 

hallado quien ílga la opinión contraria,fino luán Gutié¬ 
rrez in cap quamittspa£tum,depaclis,\exb.durn nuptui, 
■ aeertuuodudofoíi fe necefsitauaen todos los adiós, 
etiarn vltimtevoluntatisjdrequifitodel cap-ió, 

Pero efta opinión, como tan terrible,y contraria a la 

razón, mente,y palabrasdelConcilio,la impugnó con 

tra luán Gutirrez, Aluaro Valafcodcpartit.cap./ 6,nu, 

15 -diziendojibi: Ergo certo exijlimo fummurn Ecclcfia 

Pajlorem fi de hoc interrogaretur declaraturum, quod 
“Tridcntm.nonfolumnon loquitur,fcdnec intelhgi debet 
de difpofitione honor um per 'viam teflamenti,qma nec cd_ 
uenit verbum ohligatio, quiain teílamentis non obliga ¿ 

rmr’d$ quamms ineis celebrentur contraffus,,non tarde 

habent effeétu vfque admoriem, & poftea, nec etiam co- 

uenit 'verbum renuntiatio,quia difponere de re bus per te- 

slamen turneo el aliam evltimam voluntatem non efi r emi¬ 

tí are.\ew cuyas palabras eftá expreflaméte incluido nuef- 

tro iphyto,ibuVel aliatn 'vltmamvoluntatem: pues no 

le pueden verificar en otro,que enelde la donación cau¬ 

fa mortis,como veremos. 

Eítadoólrinafiguieron muchos,como fon Humada 
inl.f.tit.f.part.i.giojf.j.num.j.Graúm.regul Ot$6.nu. 

7 .y aúnen mas largos terminos,y que pudieran hazer en 

nueflrofauor en la inteligencia defie cap. /ó.Menoch. 
de arbitrar.cafu 436 .num.7.Gaípar Thefaur. decijlyó. 

hened.AEgid./.¿.C.¿/eSacrofancl. Ecclef.part.4. §.2. 

num.2i num.jin.Cencá.colleél.ad Decret.colleél. jo, 

ntíM.$. ZcüALccmmm.qmjt.quüJl. 63. num.p. contra 
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Spinhanc tenct do&ririam eamque probat quxf.806. 

num. li.Earaque fie mutato confilio probat loan.Gu- 
tierr hb.2. canonicar. quajl. cap. 1 .num.31. Histamen 

non obf antibus contrariaj'ententia(falua fe mper corre- 

ciione Sacrofanftx Adatris Ecclcfu Romanx,cuimoni• 

nibusmefubmito) in dubte tenendum cfl,imo quod Alo 
nachusnouitiusfue Aíoniahs¡pofsit durante anno no- 

uitiatus te¡lamentum libere condere abfque pradida fo- 

lemniiate,&liceriiia,d¿ qua in diéí.cap.t 6 .Sef.25.C0n- 

cilSírid.idenim tantum leqaitur rn contratabas renun- 

tiatiomm,fueobligationumÍnter viuos,non vero in vl- 

tima yuhmtateSk<AponÁ\cr\¿o alas objeccionesdela có 
traria opinión,dizecirca»aw.Jj4. Ideo diuerfum tus si a 
tuidebetÍnter contraCius, & vi timas volúntales bacín 
fpecie, cum milites diuerfa ratio,qua esi vna ex li. 
mitationibusaddtéd.regulam afsignarifolita-& ita hac 

fententiamprincipalem tenuiquamuis dubius in mea re 

petitionejap. quauis paffum,depaÜ.in 6. in verb. cum 

nnptui tr adebatur num.d-.quam nunccertius probo, Pa~ 

tetMohn.deiuf &'mr.d1fp.13p.num.13. 

Y aunque pudiéramos en efta generalidad de vltimas 
voluntades, y difpoficiones incluyr la donación caufa 

niortis,por juzgarfe por vlrima difpofició, /. Aíarcellus, 

§.Paulus¡de donation.cauf. mortd.vltim.C. eod. tit. luí. 

ChT.§.donatio.quxjl.5.Mcnoch.conjil.1 j .num.12.pnn 

cipalmente en la parte que toca ala validación de la do- 
ftacibn.y fus efe<ftos,que entonces, como toman valor 

ámorteteftatoris,fe regula por vltimadifpoficion,y vo- 
Iuntad,&a:quiparaturteftamento,¿/./.'z;/t. C.de donat. 

cauf.mort.y en efia parte corren iguales, Nauarr./z/.j. de 

donat.confd.5. num.4. Bald./. z.jf. de paét. Menocli. - 

d^s.num.jd.^1 fequent.Boáeo,6cliotom.^-1. Jnf.de 
donat.Vuesaüque en otras íolennidades pueda regular- 

p°r contrajo,en quanto á fu efeflo, y producción fe 

Coi v^inia voluntad,Iul.Clar §.donatioJib.q.. q. /. 
!-rruu .rubr.de tefiam .part .$ .num. 1 .Antom. Gom. 
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tom, i .variar.cap.4. num.i 6. Molín .de iufiit.&iurjif- 

put.28 8 .num.i .Fzht.Kub.rubr.de donat.Ínter.§.7 6 .na 
ww./.Matien^. l.y.ttt.io.gloff.2. num.2. Quapropter 

quoadnoftrarttquíeftionemauinet.iguales fon, pues fi 
vno efta prohibido deenagenar, no lo efta de diíponer 

porvitimavohmtad,Bart./.^á/£r/z7«f §.fundum,deleg. 
2.Alexand¡confil. ¡20.mtm. 2.lib.i .C el f. Hugo cojil. 20. 

ntim. 42.Grát .conf1l.28.num. 2 5 .lib.2. FariC.conf. $8.mí. 

io.lib.a.Vimio confil.- .num.8 .%\ná.confil,j7. num.2j. 

Mcnochconfib8o.num.jó.Fctr.defideicomm.quaíl.8. 
nu XOfafch decif.Pedam.70.num,7. Y por la igualdad 

que ay delosteftamentoá las donaciones caufa morcis, 

prohibida la enagenacion.como en el cap. r 6. de la Sefi. 

.2/.noloeftaradedonarcaufa mortis,por juzgarfe en 

quanto á efte efedo in totum.por vlcima voluntad , Fu¬ 

far. de fubflit .qvasl .68 2 .num. 9. 10. 

Cóprehendio toda efta dodrina explicado el dicho cap. 
16.bA0lin.de i uft.^f iur.difp, i/f.8.n.i^.elqual deípues 
de auer puerto fus palabras,Axzc-.Ctediderim tamen eam 
renutiatione,autdífpofitionem,Jiue ante nouitiatu,fiue 

in tpfo nouitiato falda vim habere, quafieret fub coditio- 

ne profefionis,aut in no jira focietat'evotorum pojl proba- 

tionemper aBam. Ratio efi,quod h&c nec eflabfoluta, 

ñeque fmpliciterdifpof iio anteprofefionemcum non ni- 

f tila fe cutafirmafit,&Valida,ñeque vllum impedimen 
t uomnimode libertan profefitonis ojferat, atcfiadc'o nihil 

fini illtus legisobiet: Y efta calidad la hallamos en efte có- 
trado,ibi.' Por tanto¡queriendocomo quiero,jauiendo de 

tener para fiempre efie fanto habito: ex quo no le tenien¬ 

do,y faliendofede la Religión,dexóla reuocacion decía 
radaeuidentemente:y afsi noimpedidala libertad de la 

dicha doña Luifaparafalirfe, nam id denotar illud ver- 
bumpor tanto,xt tenet Gratian.difceptat.tom. 1. cap.9ó. 

num.27.conqueceftando el embarazo de la fuerza de 

profeftar por la falta de bienes,ceílará igualmenre el efe- 
do del Canon,y no cftará incluido el ado,con el qual fe 
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impida la libertad de falirfe del Conucnto:y como ella 

donación vires non capiatnifipoftfequutam prófeísio- 
nem,y ya impoísibilitado elnouiciodefalir, ni confor¬ 

me a la mente,razon,ni palabras del Santo Concilio, ef- 
taraincluydoen el el a¿to de donación caula mornsaf- 

íilodefienden LefiodeiuJlit.&mr.Ub.z.cap.41, club.4. 
num.40.hzor tom. 1 .AÍoraLlib.i 2,cap.2.quqfl. 14. Bar- 

bo(.rcniifs.adConcil.dtcl.cap, 1 ó.verf.i .Y de fu niefma 

Religión de San Francifco.con todo esfuerzo defendió 

ella opinión cotraNauarroFr.Manuel Rodriguen tom. 

3.de Recular .quajl.i ó.art.i.&c antea dixerát tam*2.q. 

4y.art.t o.Refpandeo,quodGmcilmm¡.olum loqmtur de 

donatiombusrenuntiationibus,qmfiuntÍnter ejiuos, 

no tame de donatiombus,qu&fiunt in teílamentis ¡ncl cau 
fa mortis.hlecf obfiat diáio mtlla pofta in di Ido Cócilio, 
qiu propter fuam gencralitatem omnem ‘videtur exclade 

re donationem tam ínter rviuos,qudm donationcm caufa 

mortis,p$ fie quod mtlla earum roaUt, nijifuerit feruata 

forma nojlrt Dccreti.Nam refpondetur, quodnatura ter 

miniexclufiuirejlrióimi[olum excludit omnia repug 
natía termino cm adiugitur, & includit quidquid pradí¬ 
elo termino non repugnat molo dicere,quoddicho exclufi¬ 

na nullapofita in dido Cocilio,includit omnem donatione 

repugnantem intentione didi decretiyot furit don aitones 

irreuocabilis,qu£ pojfunt necesitare nomtmmad profite- 

dum,(Sc. Etpoflea: aúdnon includit donationes abfolute 

exnaturafuareuocabilis,cuiufmodifunt donationes 

caufa mortis. Alodio Riccio codecl.deaf. s.p.collett.pfi 4 
ibi:Secundo,quianec pariter locum babet in donatione 

caufa mortis,Henriq.decif21 .Granan .reg. 446. nnm.4, 

Steph.Granan,tí»/. 1 .dijcept.forenf.cap.96.per totum: 

donde en términos refiere otro cafo,y donación hecha 
Ppr vna Monja de Santa Clara, y figuiendo eíla opi-; 
nion dioíu parecer en nueftrofauor. 

^^uetraeconrrafi Fr. Manuel Rodríguez áNa- 
0 lí>,3'dedonationtb.conf./'. no es contrario á nucí- 
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tra opinión,porquefo!o habla de la renunciación hecha 
ante íngreílum Religionis,que entonces íe juzga enga¬ 

ñado el donador,ó conmouido ya por ios ruegos, y a por 

el miedo reuerencial del Padre;Pero como en nueftro ca 

ío lúe executada efta donación ocho dias antes delapro- 
fefsionmofehalia en ella efte embarazo,antes fe execu- 

tó jComo pretendió Nauarroibi num.$.que donar al tic 
podelaprofefsion,y que noefté en poder del padre á 

quien dona,para queaconfejada delasdemas Monjas no 

lainduxefleel miedo,ó amor paternal. Todo efto lo ha¬ 
llamos en eña donación,pues fe hizo eftádo la dicha do¬ 
ña Luífa en el Conuento,y ocho dias antes de profeíTar. 

N i la dificultad déla tranfmifsion de la poííefsion em 
bara^comorefpódeelmefmoFr.Manuel Rodriguez, 

porque en eftas donaciones eftá infufpenfo el dominio, 

haftafeguirfeelefc&o con la muerte,Ancón.Gom.tom. 

¿.variar.cap.¿.num. r 5. 

Y quando atédieflemos a las palabras del capituIo,no 
íe pueden entender de la donación caufa mortis,porque 
lapúdotarenutiatio ,aut obltgatio,{o\oincluye los ados 

que la induzcn irreuocabiliter:pero como en los que eftá 

pendientes de la muerte no la induzganhafta que ellafe 

execute,noeftarán comprehEdidas en aquellas palabras. 

Fr.Manuel Rodriguez, Aluaco Valafco, Zeuallos, luán 
Gutiérrez,y los demás.con que no pudo, conforme á la 

mente,razón,ni palabras eftar comprehendida efta do¬ 

nación en el cap. 16. 

Pr nena fe que efta donación es caufa mor tis. 

EL conocimiento de la donación caufa mortis fe in- 
duze delaspalabras,y peligro en que fe halla el do- 

nant c,princtp Jnflit.de donat.l. t .ff.de donat. canf. mort. 

Antón Go\w.tom.2.variar.cap.Of.num.i^.Qouzxt.rub. 

de teílam.j .part.nnm.2 y.Y aunque no fe haga mención 
de la muerte,fi el donante efta próximo á algún peligro 
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fe juzga aquella donación caufa raortis,porfer fu natura 

leza,y conocimiento la exprefsió, y palabiasdel peligro 
del donador, Naumo lib.j.conf. 5. num. 5 .l.'vlt. tu. o..p. 

/.Ducñ.reg. 21S .Soón.confs 3 -hb ■ 2. Gozzad. conf So. 

num.p,?mícofi6.ltb.2.num.2.Gómez Arias l. 1.altas 

3ÍÍauri,num. 17.Mantiene cometí;.'ultimar. ojolüt.Itb. 
i.cap. j 3 .a num.3 .Gutierre iuram.confirm.i .parí .cap. 

1 z.a num.i S.BavboCl.qua dotis 3at.num.S s-folut. ma- 

trim.Maúcnq.Ly.glof.i .tit.io. num,i.&/.Calidadcsq 

las hallamos en efta eferitura. 

Lo primero, porque la mención de la Religiomy pro 

fefsion fon demonrtracion,y certeza del peligro,pues fe 

equipara a la muerte,Ponte conf.40.num,2.Zeuall. co»?- 
mun.quafi.q.Soó .n.io.y 11 ,de tal fuerte,qfblo la meció 

del ingreíTo en la Religión induze el a do de vltirna volú 
tad,Spinofpecul.tefam.glojf.i2.num./f.S.Nam hacdo~ 
natío,quaper tngrejjum Religionis fit per eviam 'ultima 

voluntatis, fatta crecen fe tur ,quta quoadfaculum illa 

tanquam mortnus iudicatur ,tanquam dtfponens de bo~ 

ntspojl mortem.X af$i,conformeá eftas doctrinas diípu» 

fo la dicha Doña Luifa,diziendo: Por quantopor feruir 
a nueHro Señor,mi intención ,y 'voluntad haJidoy es de 
renunciar elftgloy meterme en Religión,y ferAíonjapro 

fejfa. Yno fe Contentó con la mención deflepeligro.fi- 

no que pafsó al mas inflante, y irremediable, diziendo.' 

Ta eñoy para haz^er profefion de tro de quatro,ofeis dias. 

De donde nace,que efla donado es caufa mortis, por 

eflar hecha mención déla muerte,Religio, y profefsion, 

enlaspalabrasfubftancialesde el!a,Bald .L2.CJeiur.d0t. 

Y afsi dize Maien^o con Pariíio conf. 16. num. 12. Itb. 2. 

que como la mención déla muerte no fea puefla diiatio 

nis caufa,fino como materia eífencial del contrato,entó 

ces es la donación caufa mortis,Romano conf Si 3. nu. 
-f -Ripa depefie 1 .part.princ.2.num. 17S. Couarr .rubr .de 

te^ff1-3-f art.num.2$3$axbo(.d.l.34.num. 8 7. 
V^ando la muerte,ó Ínflate peligro fon las cauíasefi- 
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6 
cientesdeladonación,y no deíignacionde tiempo, en¬ 

tonces efta donado íe juzga caufa mortis.Barboí.¿/./. 34. 
num.8 6 .Maúcnq.d.glof.r .rmm. 6. 

Quando el ado,o donacio en naturaiezade interviuos 
no valdría, entonces fe ha de recurrir ala naturaleza que 
le diefle valor, y de ellaexccutarleiá quo, íi para el valor 

del contrado íe neceísitaquefea caula mortis,eti'am fal¬ 

tándole la mención de la muerte,y otros requifitosfeha 
juzgar por tal.Mafcard.¿/<r probat .concl.} 6 2 .nnm. 11. 

Todas las calidades dichas las hallaremos en efta efcri 

tura,mención de la Religiomferella caufa eficiente,y no 
tener valor en naturaiezade otro contrado,y afsi loco- 

noceremos en las palabras difpoíitiuas,y proemiales, D. 
MolmJe primaren, hkr.cap. 5,.Mcnoch. confil. 

71 j.num.ó.íues para induzirla fundación,y validación 

de vn mayorazgo fe deue atender a la prefación,y princi 

pió de la obligación,porque conforme a aquellas pala¬ 
bras fe ha de ajuftar la naturaleza del contrado, aplicán¬ 
dola,y limitándola conforme aellas. D. Molina cap. 
mm.ó.ex Rolád.á Valle,Villalobos,Curdo Scniorpoft 
Mcnoch.conf 803.num.4.8c fie cenfuit Mantica^e con- 

iettur.'vlttm. volunt. lib. 6. cap. 13. num. z. quod verba 

prooemij probant caufam finalem, & eflentiam difpoíi. 

tionis, Mafcard.¿ff probation.concluf. \28$.mm.6.^ 

1417.num.r7.Vufat.de fubflit.quaft.3%4.num.T). Y afsi 
dize luán Gutiérrez,que para conocer el ado quefe exe- 

cuta, ó la voluntad del contrayente, fe atienda a lapre- 
facion,retrotrayendo todas las demas palabras,y fuerzas 
del contrado a que fe regulen,conforme al que fe origi¬ 

na de las palabras proemiales,pAdtob.corif.7zmum.p.<vo 
lum. 1 .Aluar.de conietfur.mente defunfirlib.2.cap.3.n. 

4o.fdl\&tcsdemaiorat.inimtio2.parí. num. 40.D. luán 
del Cadillolrb.2.controllerf.cap.22.num. 98. 

Las palabras,pues,de efta eícritura,y donación,proe¬ 

miales,y difpofitiuasnoíe pueden entender de otro ge- 

nerode contrado,que de donación caula mortis,ni con 

forme 



forme a los principios del derecho, ni al cornil habíanle 
nueftra lengua Eípañola: pues auiendo hecho mención 
de íu entrada en Re!igion,y profefsion,profigue: Tporq 
ladicha Dona Francifcade Salcedo,mi madre,es mile- 

gJtima,yforcofa heredera, de qualefquier bienes, yhaz^ie 
da que me pertenezcan j)pue danpertenecer ,y d quien de 

derecho lepertenecen,fi muriera en elfiglofnhjjos,y aun 

que muriera con tefiamento no pudiera,con derecho, qui¬ 

tarla ,nt pritiarla de las dos tercias partes de mi hacienda 
y bienesy le pertenecen por fu legitima,y derecho natural. 

Tporque foy obligada, jegun Dios,y buena conciencia, de 

honrar d la dicha mi madre,y porque noteniendo,como no 

tengo necesidad de mas hacienda,ni ay otraper(onad 

quien mas juila ,y derechamente pueda dexar mis bienes 
yhaZíiéda que dl'a dicha mi madre ,parafufiétar fu bon- 
ra,cafa,y eííadoy para que en mejor ,y con mas comodi- 
dadpaeda mantener,y dar efado dios demas fus hijos ,y 

hermanos míos, que alprefente tiene,e ludiere.Por tanto 

quenédo, como quiero,y auiendo de tenerparafiempre ef 

te Santo Habito que tengo,dexando el mundo,y figlo: por 

todas las dichas rabones,y otras muchas quepodria dar, 
y que me ha dado los mefiidos,y hábitos necesarios,y to¬ 
das las de mas cofas, cogruas ,y fuficientes con quefe han 
contetado,y contentan la fe ñora Abadefa ,Priora,yMd 

jas defie Conuento. POR TANTO, POR EST-A 

PRESENTE CARTA, HAZ! EN DO LO QVE 
AL TIEMPO DE MI M VE RLE PEDIE¬ 

RA HAZERrT ANTICIPANDO MI POS¬ 

TRIMERO iVUlOfí VOLVNTAD ,enlamejor 

’viay forma, &c. 
No juzgo tiecefsitaua efta eferitura de mas apoyo que 

de la inípecció de fus palabras , pues fe conoce la mente, 

y razón operante en el contrajo,que es lo principal que 

deue atéder,Tiraq./.y? vnquam. <verb. líber lis num.38. 
f-43-num.y .GutieT.pra ¿í.llb. $ .quxfl, 17 -Mum- 

75- afollotomy.cot.c.2$.,n.a2. &tom.f.c.iao.n-p- & 
cap. 
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cap.\8i .num.y.f^ 1^9.con que conociendofeauer fí- 

do el afro de cauía mortis de fu naturaleza reuocable có 

íiguientemente nocomprehendido en el dicho cap. 16. 

porque la cauía final fue la entrada en Religión, y profef 
fion en ella,y afsi dixo-.Por quantoporferuir dnuejlroSe 
píor. Ydeípucs,por tanto,quenendo como quiero,y amen- 

do tener para fempre efe SantoHabito. De las quales cóf 
ta fer efte contracto de caufa mortis,por auer fido la cau 

fa final la Religión,y afsi lo nota la palabra por, que obra 
tanto como fidixera fe alias nófaéturú, Dedo l.'vnic.n. 

1j.C.de fentent.deproeo quod.ínter cñ. Yaísi notó en los 
mifmos términos efta queftion Steph. Graciano tom.i. 

di[cept.cap.p6-num.28.Yo\:Idque etid colltgitur ex proce 

mió ipfius donationis,in quodonans narrat,veíle Deoja- 

mulariin Monañeno San fia Ciar a,&ibi perpetuo <vi- 

tamMonachalem ducere,abdicatis ómnibus j uis bonts te 

poralihus, 

Efta difceptaciondeGraciano,^.96.escafoen tér¬ 
minos del nueftro,en el qual fe le coníultó la validación 
devnaefcrituradedonacionhecha porvna Monja deSa 
ca Clara á fus Padres, y con las mifmas calidades que la 

nueftra;y refpondio en nueftro fauor,fatisfaciendo a las 

objeciones contrarias, la qual fuplico á V. m. fe vea por 

fer la mas ajuftada á nueftro cafo,que fe puede dezir,y re« 
ferir eftar ya afsi decidido. 

Comprueuafe fer efta donación reuocable, y de caufa 
mortis,y afsinocomprehendida en el dicho cap. 16. de 
las pahbras^agodexacion,^¿.porque la palabra dexar, 
que equiuale en Latin á rehnquo,etiam fi el adto en fi, ó 
por muchas prefunciones,fe juzgafe Ínter viuos, de folo 
auerfevfado deftavoz,feinduze donación caufamor- 

tis. Dino inl. i.C.dereuoc.donation.Guido Yap. fingul. 
457.Rip.de peñe in prtuileg. contr. num. 177 Mafcard. 

deprobat.concl.562 num.20. Couav.rubric.de teñamp. 

3.mm.2f.verf.Porro, (f coiectuns Matien^././. tit.io. 

glof.i.num.3.Porque el confentimiento, y voluntad de 

D las 

f/ v 



las partes esla q gouierna ios cótradlos.yno las palabras, 
pues ellas (truc á fu naturaleza, y no el a ellas, Barc. l.cote 

ferro,§. qutmáximos, q.depublic.^ veBig.AimóCrau. 
confejo i tc4.rmm.1lY teniendo efte contradloconfen- 
tmiiento.ypalabraj,fe ha de juzgar por de caula mortis,/. 

fin.C.qtta respignor. & in fimili concradtu Rolando áVa 

lie conf.61.nUm.33y jj.'Volum.zMmcnc.d.glof.i.n. 

11. 
De lo qual refultan dos prefunciones,vna legal > y na¬ 

cida de la dífpoíkion de derecho, conforme á la qual 11 

las palabras fucilen contrarias al adío que fe executa: le 
han de impropiar íiendoneceíTano,Mol¡n. Itb.y.depri- 

mogen.cap.i y.num. 4z.quia verba rediguntur ad impro • 

prium intelledlum vt ad'tus valcat,Llibrorum $. quodtu¬ 
rnen ,1.non altter, de legal.3 .Socmo l. in ambiguo, de re¬ 
ías dabqs.lafon l. 3. C.de hfj.prAter.Alcx.conf. 1 jp. col. 
ó.in 6.Ruino conf.2p.num.i 1 conf ¡53. 

num.6.Ub.2.¥ttzvr.defidicommifart.7. numer. ip.ibi: 

Quod licet non flat extenjiode cafa ad cafum ad graua- 

meaheuiusperfona,lamen <vbt alias aBus non valeretfit 

faaeda extefio, &verba impropriada,Fufar.</efubfltt. 

quafl.6yo.nam:7. 
La otra fe deduze de la voluntad del contrayente,co¬ 

nociéndole en las palabrasdc la efcritura, ibi: En la me¬ 

jor viay forma que ay a,y pueda, conforme a las quales 

filas expreífadas en laefcritura no valielfen en naturaleza 

de fu fignificado,aunque fuellen contratias al adío, que 

podía cxecutarel contrayente,fe han de impropiar, y ef- 

tenderíe á todo genero de contradlo, hada que fe halle 

naturaleza,en q pudo obrar el donador, valiendo la do¬ 

nación como decaufa mortis,aunque no fueífen las pala 
brasconformesáede contradlo,fino pudo valer como 

deinterviuos,Imol./.e«»í^rer,§.j?//»r ,deleg. ¿.Socin. 
Conf.177.num.y.iib. 1 .Simónde Pret.de interpret.vlt. 
f°fnt.ltb.2.tnterpr.2.dub.\,jimon conf 114 num- ¡9- 

o an a Valle conf,3, num. zy, ibi: Volutt eam’valete 
omni 
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omni meliori modo, iure,via,caufa,forma, ejfeBu,qut- 
bus rnelius ture valere pofsit, quocafu cum mamfefieli- 

queat de volúntate ipfim donantis ab ea non ejl receden- 
«áfew.Steph.Gratian.row./. difeept.cap. ip6.num.7. de 
cjiio tener cum Bar t.¡n1.1 ,§fi quistta,de veri.quodclau 

fula ¿llaomnt meliori modo aquiualef.fi non valet quod 
dao,vt apo valeat eo modo quo Valere potefi, fie refere Ce 
pha\.confi4.23.nnm.p2.&conf.43 9 .num.% z Mznúc.de 

conieñ.vltim.volunt.lib.f.tit. i4.num. 11. Menoch. co- 

fil.j\4 num.^.YufaT.diff.trafi.qu&fi^qj.num. d"5. ¡bi: 
Et oper atur tita claufula,vt fi difpofitio fecundum ver¬ 
ba exprejfafufitneri, non potefi fuñtneatur fecudum ea, 

qua conpruentius exprimípotmfient. Et idem refert plu- 
res fie tenentes,^.^^/.»«»7.^2.ícilicet Menoch. Mant. 
Prct.& Peregr.alijsin locis. 

De donde nace,que fi vn hijo de familias prohibido 
de donar,dona,aunque las palabras induzgan donación 
Ínter viuos,fi en aquel genero de contraéto no vale la do 
nación por la repugnancia del derecho,y vale cauía mor 
tis,fe ha de juzgar por tal,por íolo darle valor al a¿te>, Ro 
lando a V alie dtB.conf.8.num.23.ibi: Accedit etia,quod 

inquit Crau .inconf.52.col. 1 -vbt donatio iudicatur ínter 

vmos,velcaufa mortisprout rnelius valerepoteíl: imofi 

verba donationis fonant ínter vinos, fi non potefi valere 

vt Inter vtuos,fedvt caufa mortis, valebit vt donatiofa- f¡xt^ 
ña caufa mortis. §00 que aa efíc 

fartyc* qft» p-foyaa-dsealaj pajina*: ISteftnvtfiimirh* 

&n> »/íwí 
vnm,frm <p*MÍB^*****&9± 

Y quanr 



ellas palabras,'?///./?»** voluntadlo dize Mantiene conie- 

ctm-'vltim. volara,lib. i. tit. 4. per totum: lasquales no 
pueden .aunque fe i mproprien, entenderfe_de adro Ínter 
viuüsiluegodeueíe juzgar efte de caulamortis,príecipué 
ccnfiílicndoen iapropria inteligencia el valor de la do¬ 
nación. 

Ni bailaron los legisladores palabras que pudieíTen co 
prchander mas en términos la vltima difpoíicion, quelas 
expresadas en ella eferitura , pues difiniendo eltefla- 
memo, ó vltima difpoíicion,el principio del tit. 1. déla 
part.ó dize.Lavna,porque en ellos mueftran quales la 
fupojlrimera voluntad, y coníequentemente diziendo 
anticipauafu po(lrimerojuizio,fuedezirque obraua co 
rao acto de caula mortis.quc elfo fignifica la palabrapof- 
trimerafpgunla legal inteligencia. Ni le queda la de ef- 
ta palabra en folo los limites de las ley es del Reino,que 
par j demonílrar los actos de vltima voluntad, no vsó de 
otrapalabnn que déla depoflrimero juicio el Emperador 
en \3l.fi qm$x ,ibi: P oslremum eius tudicium conuelli no 

debetX íi ic3.tcx4.Nihd re Se ex eiuspoflremo indiciopo- 
fulatur,C.quttepam.facer.pojf.l.tudíciumfn.ibi ludi- 
ciar» vxorts poñremts, C.fi quis ahq. tef.prohib. Brifon. 
de verb, fiynif hf 14. lit. P. verb.p oflremum indiciar», 

Í fM. 

Y íifeajuítan trece limitaciones que pone ^lafcardo 
conclaf 5¿>.y lasdotrinas quelleua Barbo!, d.l. 34. ex 

namÁy.y lo que notó Mcnoch.de prafumpt.lib.3. pra- 

fumpt.J f.no le adapta ninguna dodrina á nueftro cafo,_ 
para que-dexe de juzgarle por de caula mortis: fi y a no fe 

valen de queeíla donación tiene clauíula de no ir contra 
ella,y ella juradarcpnque reaíumio naturaleza de irrcuo 
cable,y conliguientemente direde contra el cap. 16. del 
Concilio de Tremo Sef.r.y. 

dificultad la ponen todos los que eferiuen elle pñ 
to.a_ioqUal es denotarla dotrina capital del, que és de 

an %conf 10 .num .12. Itb .2 .que la acceíion de las 
pala- 
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palabras, ni rebocare,ni irc contra ella,Ce han adaptar ala 
materia,y al contracto áque íc añaden. 

Eñe principio afsetado esdeaduertir,q ¡as palabras,no 
iré contra efe contrajo,míe revocare,y jurarlo afsi,fe ha 
de atender donde fe expreflan,ó fe hallan pueftas,porque 
íieñan enla parte principal déla obligación,entonces ha 
zen el aito irreuocable,pero íi en la execucion,y fin déla 
efcricura fe añaden las palabras, no rebocare ,nipaffare de 
ninguna forma,ni manera cotra efe cotratto, como enla 
paitequeeftánnoobran principalmente, no mudan la 
naturaleza del contracto,ni aumentan la difpolición, an 
tes fie mpre queda en los limites de reuocable, y fugeta á 
las reglas de la donación caufa mortisParif dift.conf. 16. 
nt*m. ¡2 Couarruu.rub.deteflam. z.part. num, 13. prar 
cipué, que aquellas palabras mas fe ponen por eftilo, 
queporíiiñancia,y afsi figuioefta opinión Matien$o¿/. 
l.y.glof.i.ex num. i^.ujque adió .Bald .l.cum quis, ver- 
fie.fe d qui.ff de cond.ob caujam,y otros, Mantic. de con- 
ieBur.vltim.volunt.hb.1.cap.13.num.7.& ver fie. Sed 
h&cfinc\mt)opinioprocedit,quandopromifsio de non re¬ 
vocando apponitur pofl donationem,qiufimpliciterfaBa 
eíl,f$ confequenter fi refpiciat executionemfecusfi ref- 
piciat jubfantiarntpflus donationis ,Q.a9a\\.lib-4.de con- 
leÜur.cap.^S.num.y. Flores de Mena ad GammamaV- 
cif. 2 5 y.ver fie,de fecunda,CicrmoCiWa in addittone ad /. 
11 .tit.q. part.$ .gloff. i.num.i 4. 

Ni obftara el eflar jurado el paito de non reuocando, 
porque el juramento deue juzgarfe por acceíTorio,fin q 
pueda influyrirreuobilidad,íiéndoelcontra¿to,confor« 
me a fu naturaleza,reuocable,Decio conf. 30$. num.4. 
TañC.confiió\num. 17\1b.2. Flores de Mena ad Gamm. 
dtB.verffecunda,Marta defuccefs.legaliparí. 4. quail. 

2Ó.art.2.nuj7.Vaknc¡.cof 63.exnu.34.Mo\in.depri- 
mogen.lib;4iCap.2.num.4o.verf primo,Cañúl.d.lib. 4. c. 

6 MermoC\W.d.gloff.i .num. 75. Mieres¿/e 
rnaiorat.q.jo.i ,p .num.33.66.ffi 6 7.P creira de nomina- 

twne 



tiorieademphyteuf.quaB. 12.mm.30. y en términos 
Menoch.conf 3 SS.num.43 Ábi: Promtflionem harte tu- 
rMam di non reuocanda ipfa donatione, intelltgi cuenten 
te ip[icóml¿tíone,hoceJl,pofiquam fequutafucnt profef- 
jio Monatticaipfius Dom. Magdalena donatncis ,tta 

Portio imolá conf. 112.n jfj.E-ávero rañoneadduBus, 

qmd'imdméntum quod altoqm efficit contrattnm irreuo 
c a'bilem,fe q ud urna tur amipftus contraSlus, cui adijci- 
r»r. Porque el jutamentoperfeno puede hazer el con¬ 
trajo íirreuocable,por feguir la naturaleza del ado á q 
íc agrega,liguicndo,Como acceíforio las calidades que 
en li hazian el contrado reuocable,Fontal. 
ttahb.glojJ.2t, 1 .p.num.82,y 83. 

Yquandoeftadodrina,queesIamaS recibida, nofe 
íiguieíTe,es dé aduertir,que en efta cfcritura no íe pufo,ni 
juro el pado de no reuoear.fino Í0I0 dixo,»o iré,nipafíá 
re contra ella efcr i turadas quales palabras no induzé irre 
uocabüidadjMoIin./;^ deprimog.cap.i.ntí.4.6.\oann. 

Gmictr.praciic.lib.í.quall.p’/sjerf.Nthilominus: Prin¬ 
cipalmente,que conociendo el defedo de voluntad enla 
contrayente, para hazéí efte cótrado irreuocable, ó por 
fi mefmotb por las palabrasen el pucftas:aunque el efcri 
uano pufo deeftilo la palabra,y no lareuocar, la enmen¬ 
dó ámláo-. Juro por Dios nneílro Se ñor,Que terne, guar 

daré,cumpliré ,manterné,y aprobare firme todo lo contení 

do en efta e[entura,y no la reuocar,digo,reclamar, ni con 

tradé&ir.Én que fe moftfó claramente la exprefla volun 

bras elle contrado reuocable. 
Y aunque nos opufieífen qüe ella donación es ínter vi 

uos,por las cláufulas fübfiguientes que tiene de fer tranfi- 
latiua de dominio,pura,y fímple,ádhuc efto no obra,por 

que aunque la donación Caufa mortis ,y fu eferitura di¬ 
ga fe entrega,y transfiere el dominio, no fe transfiere ta 
impecablemente,que por lascaufas que en fi ft podía re 

uocar 
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uocar efta donación, no fe recobre el dominio ,1.2. §.f 

vero de monis caufa do'nátion.Couar. Rubric. de tejí. 3. 
tf.de tal fuerte, que aunque fe comience el ac¬ 

to a traditione, no fe trásfiere-ifreuocabíeméte el domi¬ 
nio,fino que por la parte que en fi fe rcuoca la donación, 
porfu naturaleza fe debuelue el dominio ipfoiure ai do¬ 
nante, Ktíxon.Qom.tom.2 .variar .cap.4-.num.i 6 .verf.fi 
vero,D.Mol.deprimoglib.i.caf.12.nut». /$. Pat. Mol. 
de/ufl. & 1ur.dtfp.z87.mm.3. 

Fporauerfidoefta donadovniuerfalde todoslosbic 
nes,y en el tiempo mas proprio,paraobrar como de cau¬ 
fa mortis,que es e-1 del nóuiciado,/. 17.tit. 1 .parí.6.[ ulio 
Cht.lib.j.fententiarum qut1fl.2S.mm.6Sc deue juzgar 
como tal la donación caufa mortis por ftilo fer de todos 
los bienes, q como adopoftrimero vale, Baldo l.fin.C. 

de pa¿}íS,Cañi\l.l.S^.TaurttVerb.donatio,Mo\.de primo 
gen.Ub.z.cap.io.n.itf.Vat.MoX, de iufl.tf iur.difputat. 
280. 

Praetcrea,noobftacIaueríe vfadoen efta eferiturade 
las palabras,bago cefton,dexacion,renunciación, porque 
eftando fubfiguientes á las palabras,^ anticipando mipof 

trímero juicio,y voluntad-,zanque en fi fignificaíTen con 
trado de inter viuos,fe han de juzgar conforme ala men 
te dd contrado donde fe pufieron, Couart.libJ.var. c. 
/¡..num.8 .verf.Ptimum etenim illud eft confiderandumi 

Ide'oque,&fieicontrattui miflumfit aliquid quod addo 
nationempertineat,contra£lus nomen adfitmtt, d princi- 
paliori contrahentium a¿iu,(£ intention,enempe ab emp- 
ttone,fS vendittone,QaSi\\.tom.$.cap.86.num.3p. Y ci¬ 
to principalmente en las donaciones caufa mortis, porq 
en ellas no ícatiende alas palabras. Duareno tit. donat. 
caufa mort.c. / .fino,baftan c5geturas,Couarr.rub de te•* 
flam. 3.part.num.2 5.verf.hoctamen.nacidas del tiern- 
poique el mas proprio para obrar de caufa mortis, es el 
delNouiciado,plurcsrcferens Molin .deiufl.^ iur.dtf~ 

put.rip.numJ. 

Prin 



Principalmente,que quádo vno tiene derecho adqui¬ 
rido ávna cofa,como Doña Luiía le tenia,dczir hago re¬ 
nunciación del,es donar, Baldo l.illud num. 11 .C. de S.a- 

crofantt.ECelef.Tmtq.l.f vaquam,ver b.don atiene lar ai 

tus,num.izj-Mcnoch.conf.8o.num.fz. Yíiendo¡a ra¬ 
zón de la renunciación la entrada enh Religión,}' la ms 
moria de la muerte,ibi: di tiempo de mi muerte, fe ha de 
juzgarportaz.8.12. 18 .de donatione caufamor• 
/«.Duaren.í/.e^./.Pet. Greg.hb. 28.Sintag.c.y.n.2. y 

aun en naturaleza de renunciación valdría íiendo reuo- 
cablepornoíecomprehender en el cap. ió Jos contrac- 
tosqualefquiera q fea,que no impofsibilitaré la falida del 
nouicio,Pat.Mol.¿&/»/?. (f wi^íp.i4%nu.i2L.facifr 
do el argumento de la vltima voluntada la renunciado, 
dizc, Eam renuntiattone, aut difpoftwnem[meante no- 
u ciatumfue in ipfo nouitiatu[¿td vtm haber e.qrnfie - 
ret fubcondttioneprof fsionis. Y comprobando nueílra 
opinión.defiende ella donación. 

Que eíla donación fue remuneratoria ,j afsi no fu- 
geta al dicho cap. ió. QVando eíla donació no fejuzgaííeporcaufamor 

^tis, fe ha de juzgar como remuneratoria, no fu 
geta al dicho cap. 1 ¿.porquequando el cótra- 

y ente exprime las buenas obras en la miíma eícritura, y 

deltas confia,como en efie caío,íejuzga el cótraólo por 
remuneratorio : y aunque alias efluuiefie prohibido, 
no lo eíla remuneratorié,como ni el Principe , Jgle- 
fia,ó muger alias prohibidos de donar no lo efian con ef 
tacalidad, Palac.Rub.r^.di? donationtbus§.y o. num. r. 
ef j.Tiraquel.// vnquam, verbo donattonem.num.44. 

por no fe juzgar contrajo como efie por donació, imó 
VOTP¿ga,Ban.inin¿ttoDigef!or.n.i4.F¿hc.d.§.yo.n.p. 

yfffn-depaSií 2.p.clauf.q.num.z. García de donation. 

tiCT— niím.^2.Mcnoch.lib.j.ptafumpt.29. Cal 
■t-cap.8o.nMm.p- .óporpermutacion,Palac .dtóí .§• 

yo. 



fo.n. p. Guznj4} • Molin. 
demfi.tfmrjifp.,¿p¿.n..^^<?» Y auiedo dicho la dóna¬ 
te,}' exprefado Jos í^eritogti|>i^/^r4 ello los dichosZ>. Pe 

droGoncaleZj,yJXkrancifca de Salcedo al tiempo que 
recibí el habito fe obligaron 4 pagar pormi dote mil duca¬ 

dos,y díicientos de propinas,y lefiricdo otros gaftos,pro- 
íigu c. Tmc han cnadoy alimentado defde mi ninezj con 

mucho re galo y coila de vcflidosX confiando nofer la di 
cha Doña Luifa hijadeldicho Dofbor, y auerfeel obli¬ 
gado á fu dote,y pagadole:y no confiartiiuieíTe hazicn- 
dala dicha Doña LuiTa^antes ellaconficíTa no la tener en 
cita donación, efta comprobada la calidad de ado re¬ 
muneratorio íegun Matien^o, hi>$*gl°f. i2.num>2. & 
6 jit: iQ.hb.f. có que dcue valer in vtroque foro efta do¬ 
nación, Valero diffirtjor. tyerb>donatio?diff,2. 

Que para efta donación no fe necefsito la licencia del Or¬ 
dinario ,por no tener d eíla hacienda mas de tus 

infpeladtcbaDonaLutfa. 

EN vey nte de Febrero de 6 z ó.hizo D.Luy fa la dona 
cionfobrequeesefte pleyto,yelaño de 628. ad¬ 

quirió la hazienda que oy fe litiga, defuerte, que el dia q 
donó tan folamente tenia ius in fpe, de tan poca con fide 
ración,como notó Mo\in.deprimog.lib.i.cap. 13. num. 

32.y en terminosde donacionDonluan Bautifta Larrea, 
decif.Granat. difp.313.num.21. 

Y fiendo efle derecho tan corto no fe necefsitó para 
renunciarle la folennidad del dicho cap. 16. como no fe 
necefsita la que pide el derecho en la enagenacion de los 
bienes de las Iglefías.que confiften in fpe,Barc./.j?».¿/e bo~ 
nor.pofüald.l.bonor.q.f.num. 7. C.c¡uiadmití, Abbas,<r. 
1 .num. 11 .dedolo,Menocli. dearbit.caf. 171 .nu,53.Si- 

ivtoncó.de decr etohb.3.tit.Z.mfpeB.g.num.67.^o\znd. 
conft f.n.23 lib.i.fiip.alleg. 2f.mfin.lh mugerprohi 
bida de enagenar nifi certa feruata forma, ea omiíTa pue¬ 

de 



dc,fi in fpe folo cófiftt ti derecho querenücia, Tira que!. 
/. 16.cónnuh.gloff 'oerb.contta Jlernutn.j1 .Gradan.¿/e- 
cif.Aíarch. 12. nttm. 24. Gozzad, confi z.n. 6. Scobar. 
depurit.prob.i.p.q.7.num.22,23.24.3 zj'.con que con 
fiftiendo el derecho de la dicha Doña Luífa in fpe tantú, 
no necefsicó déla íolenidad del cap. i d.para renunciarle, 
pues la renficiacion defle derecho tan corto, no le podía 
embarazar, quando qu i fiera,la falidade la Religión. 

i 

Que la dicha Dona taifa, quando fuejfe nece¡faria,tum 
licencia del Prouinctal para ejla donación. 

AV1 e n d o s e pedido al Prouincial de la Orden de 
San Francifco licencia para tornar el habito la di¬ 

cha Doña Luifada dio en 20.de Abril de 624. diziendo, 
pudieífe renunciar las herencias, paterna, materna, y de 
hermanos,y añade: Ten todo lo demás fe guarde todo lo 
que el Santo Concilio de Trente,y las Conñituciones de 
nueflra Apoftolica Religión difponen. Defpues en 20.de 
Febrero de 6 2 6.fe hizo la eferitura fobre que es elle pley 
to. 

Afrentado tenemos, que cita donación, como caufi» 
mortis,nofuecomprehendidacn la difpoficion conci- 
liar,ni fe derogó,ni prohibió eílé modo de donaciones, 
de donde nace,que el Prouincial de San Francifco fupe- 
rior,diolicencia paradla donación en la claufula refe¬ 
rida. 

Porque conforme á derecho ay dos modos de con- 
fentimientos,vno exprcíTo jotro jurídico, y legal: y efle 
fegundo no obra con menor cficazia,que el primero, 
Suar.¿/e principalmente,quequa 

do el aéto por fi vale,por la difpoficion del derecho entó 
ees no folo obra el confcntimicto tácito, fino que no es 
otro ncce(Tario:de donde nace,que para las renunciacio- 
nes irrevocables,corno las repugne el derecho, y aliter 
nova ga,entonces necesariamente íc pide el confenti- 

mien- 



miento expre'flo* y perfónal ,Suar.¿fcí, cap. i$.n. u. 

glofi.fin.tn § Je ge i, cap. rn tjlts, di.jl. ¿i. Pero como pudo 
valer la donación caufa mortis fin el expreflo coníenti- 
mientodel Prouincialjbaftbeljuridico^ legahquetuuo 
y dio,diziendoleguardafíeloque eílátura el Concilio, 
lin que fue fie neceffario el expreflo, vt cum Sanch.//¿, y, 

de maírim.difpút.j-.num. i¿f-.®'difp. iy.rium.y.^82. 

num. zo.Baldcl.Theol. Mot, Itb. f.difp-n. 7. ver fie. 
deinde,\b\-.Sédfatis cñ cónfénjus legalis, aut iundtcm, 

qui continuo praflatur d Principe per ipfum tus. 
Conformeá lo qual es de notar,que los a¿tos,ó fe exe- 

cutan contra las dilpoficionesjy el derecho, ó conforme 
aehSuar.deleg.hb.s-.vrtp-q-num.i j-cnlosquc fe obran 
contra el,como repugne la ley, fi no fe guarda fu forma, 
es nulo el a£to, y aísi parala renunciación inter viuos: y 
irreuocable,como fea contra el cap. i ó.es for^ofo, y ne- 
cefiario la expreflalicenciadel Ordinario,y alias no vale. 

Pero cómo en nueftro cafo no repugne el derecho, 
imó fcacóformeáél.puesnoeftárt prohibidas las dona¬ 
ciones caufa mortis,báfla el coníehtimicnto legal,y juri 
dico expreflado en aquellas palabras: T en todo lo demas 
fe guarde lo que el Santo Concilio de Tremo, que en ellas 
eflá comprehendida lalicécia de donar caufa mortis,pcr 
fera&o conforme áderechb,y ño contra el. Y fi para la 
introducción de la coftumbre ( aunque fea en ma¬ 
teria Ecltefiaftica j conto no fea directamente con¬ 
tra el derecho,fino conforme a el)bafta el confentimien 
to tácito del fuperior,para legitimarla, como con Men- 
chac. Auendañ.Couarr.Orozco,Menef.Gregor.Lopez, 
Mieres,y otros,lo tieneBobad.i» Polit.ltb.j.cap.S.num. 

1 p6.y la tuuo Iacob.Cancer.tom.,3.variar.tratt. 1 y.nu. 
y4.Mucho masfeguramente fera efte aéto valido, pues 
no le hallamos repugnancia, ni eftar contradicho por el 
Concilio. 

. Y aunque folodixo fe guarde el Santo Concilio de 7re 
to,no necefsitó de mas aprobación 3 que aquello fue in- 

F cluyr 



cluy r en aquella licencia todas las difpoíiciones, que no 
contradixo el Concilio, 6 que conforme á el fe podían 
executar. 

Pr£eterea,que eftando,con forme ala inteligencia de 
los Do j:ores,por el cap. 16. del Concilio, dada licencia 
para donar el Nouicio,ó Nouicia caufa mortis,íin las fo 
lennidades allí exprefladasiel dezir que fe guardaffe el Sá 
to Concilio de Trento,fue dar licencia á la dicha doña 
Luifa de donar,fino exprefla,con relación á la difpoficio 
Conciliar. y efto es lo mifmo que fi expreíTamente la hu- 
uieíTe dado,Barth.Socin,íT0ff//.^.»«»2.4.Paul.Parif. con- 

jU.97.num yó.lib.i.detalfuerte,que aunque exprefla- 
mente pidieífe el Concilio licccia para donar caula mor 
tis,fipor el no eftuuiera contradicho,efie genero de con¬ 
trajo baftaua para obrarfc legitimamente la licencia c5 
relación al ConciIio,fin masexprefsion,vt ex ParifiMe- 
noch .conf.2Z7.num so. 

Ni obfta lo que el Conuanto dize,que en la efcritura 
hecha en 25.de Febrero de 162 6. fe trató, que la dicha 
D.Luifa no renunciafle mas que las legitimas de padre, 
madre, y hermanos. Porque efto fe deue entender en 
aquella efcriturajpero no fe pudo cóprehender en ella el 
derecho ya adquirido áia dicha D. Francifca, por la ef¬ 
critura hecha en 20. de Febrero del mifmo año, como 
cinco dias antes del fegundo contrajo ,pues ni la dicha 
D.Francifca le renunció,ni pudo comprehenderfe fin vo 
luntadfuya:conformeáloqualfeefpera fe ha de juzgar 
por eftaparte.Salua,&c. 

Lie. D. Pedro González, 
de Salcedo. 
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